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La Junta Directiva de: La Unión de Profesores de Tiempo Completo de la Universidad
de Pamplona ha suscrito como pilar estratégico de nuestra gestión, la DIGNIFICACION
DE LA LABOR DOCENTE, entendida como el respeto de los derechos laborales
adquiridos y el justo trato que merece el rol de docente dentro de una institución
educativa.
Reconocemos que la docencia más que una profesión es una vocación y por ello es
necesario que los gobiernos, las Instituciones de Educación y los organismos
competentes adopten medidas y desarrollen acciones para que las actividades
habituales de los docentes sean las más convenientes y procedentes, promoviendo
acciones que mejoren las condiciones laborales, además que contrarresten situaciones
complejas que podrían en alguna circunstancia propiciarse al interior de una institución
de educación como lo pudiera ser: la corrupción, la nociva politización, acciones y
condiciones que a su vez propicien adecuadas transformaciones, en la cultura que
establecen las distintas interrelaciones de las labores cotidianas que se fecundan a diario.
Es posible replantear y adecuar la cultura organizacional que asegure mejores
condiciones laborales; de igual forma que se ajusten a las necesidades docentes
expresadas en un adecuado clima profesoral de tolerancia y respeto lejos del acoso
laboral, al tener acceso a un verdadero bienestar Universitario, al poner al servicio los
procesos administrativos para la docencia, al reconocimiento social como docentes,
personas y académicos que jalonan cambios dirigidos a la transformación de la sociedad
a través de prácticas educativas en legitimación de la profesión docente y de los
derechos fundamentales básicos plasmados en nuestra carta magna.
En el caso particular nos preocupa la consolidación de una institución sostenible
académica y financieramente que al transcurrir en el tiempo no genere a la comunidad
incertidumbre a causa de déficit fiscal por la toma de inadecuadas decisiones de
planeación y gestión administrativa.
Pero a través de que estrategias se logrará la recuperación de la dignidad de la labor
docente en de la Universidad de Pamplona:
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 El reconocimiento manifiesto de la labor docente como uno de los pilares de una
institución educativa
 Actualización de la normativa
 Modernización de la administración
 Condiciones laborales Dignas: ambientes participativos libres, recursos para el
desempeño adecuado de las funciones asignadas, y en general bienestar docente.
 El justo trato perdido en algunas dependencias como el control interno
disciplinario
 La libertad académica, como concepto mucho más amplio que la libertad de
cátedra que incluye, por ejemplo, la libertad de expresar libremente su opinión
sobre la institución o el sistema en que trabaja, y la libertad ante la censura
institucional y la libertad de participar en órganos profesionales u organizaciones
académicas representativas.
La concertación de todas las anteriores acciones consolidará el desarrollo de un trabajo
que permita vivir con dignidad y aportar al logro institucional en progreso y desarrollo.
Invitamos a todos los docentes de carrera que aún no se encuentran afiliados, unirse a
esta causa y para lo cual se dejarán formularios de afiliación impresos, en cada una de
nuestras Facultades.

Junta Directiva
UNDEPTCUP
Visite nuestro portal en: http://softwarelibre.unipamplona.edu.co/undeptcup/
Conoce nuestros estatutos y afíliate bajando y diligenciando nuestro formato de
afiliación.

